
 
I.E.S. “Fuente de la Peña” de Jaén   Departamento de Latín 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                   . Textos de Ovidio 
 26.- Hermafrodito: deseo final (nivel  5*) 

 

Ergo, ubi se liquidas, quo vir1 descenderat, undas 

semimarem1 fecisse videt mollitaque2 in illis 

membra, manus tendens, sed non iam voce virili, 

Hermafroditus ait: “Nato date munera vestro 
                                        “A vuesto nacido(hijo) dad regalos 

et pater et genetrix, amborum nomen habenti3! 
no sólo el padre sino también la madre, que de ambos el nombre tiene! 

Quisquis in hos fontes vir1 venerit, exeat inde 

semivir1, et tactis subito mollescat in undis”. 

Motus uterque4 parens nati rata1 verba biformis 
Conmovidos ambos padres válidas las palabras de su biforme hijo 

fecit et incesto fontem medicamine tinxit. 
hicieron y con una impura droga   la fuente   tiñeron. 

(Liber IV, 380-388) 

VOCABULARIO: 
 ait,  vb. irr.: dice, dijo. 
 ambo, ambae, o: ambos, los dos 
 biformis, e: biforme, de doble forma. 
 descendo,  is, ere, di, sum: descender 
 do,  das, dare, dedi, datum: dar 
 ergo: [conj.ilativo-conclusiva] así pues, por consiguiente 
 exeo,  is,ire, ii, itum: salir. 
 facio,  is, ere, feci, factum: hacer 
 fons,  fontis, (m): fuente, manantial 
 genetrix, genetricis, (f): genetriz, madre. 
 habeo,  es, ere, bui, bitum: tener 
 Hermafroditus, i, (m): Hermafrodito [hijo de Hermes y 
Afrodita –Mercurio y Venus-]. 
 iam: [adv.] ya, en este momento 
 incestus,  a, um: impuro, incestuoso 
 inde: [adv] de allí; por ello; desde entonces 
 liquidus, a, um: líquido, fluido; claro 
 manus,  us, (f): mano; poder. 
 medicamen, inis, (n): droga. 
 membrum, i, (n): (sobre todo en plural) miembro, órgano 
 mollesco, is, ere,...: ablandarse. 
 mollio, is, ire, ivi,itum: ablandar, suavizar. 
 moueo,  es, ere, moui, motum: mover; conmover 
 munus,  eris, (n): regalo, favor. 
 natus,  i, (m): nacido, hijo 
 nomen,  inis, (n): nombre 
 parens,  entis, (m): padre o madre; [plural] padres. 
 pater,  tris, (m): padre 
 quisquis,  quidquid o quicquid: cualquiera que, todo el que 
 quo: [adv.rel.] hacia donde. 
 ratus, a, um: calculado, fijado; válido 
 sed: [conj.adversativa] pero, mas, sin embargo 
 semimas, aris, (m): semihombre. 
 semivir, semiviri, (m): semihombre. 
 subito: [adv.] súbitamente, de improviso 
 tango,  is, ere, tetigi, tactum: tocar 
 tendo, is, ere, tetendi, tensum: tender, extender, estirar. 
 tingo,  is, ere, tinxi, tinctum: impregnar; teñir, colorear 
 ubi: [adv.rel.] en donde; [conj.] cuando. 
 uenio,  is, ire, ueni, uentum: venir 
 uerbum,  i, (n): palabra, vocablo 
 uester,  tra, trum: vuestro 
 uideo,  es, ere, uidi, uisum: ver 
 uir,  uiri, (m): hombre, varón 
 uirilis,  e: masculino; viril, varonil 
 unda,  ae, (f): onda, ola; mar 
 uox,  uocis, (f): voz; tono, acento 
 uterque,  utraque, utrumque: uno y otro, los dos, ambos 

 

                                                        
1  Complementos predicativos subjetivos, en nominativo, u objetivos, en acusativo, concordando, según 
corresponda, con el sujeto o con el complemento directo. 
2  Debe entenderse “mollita esse”: infinitivo de perfecto pasivo con sujeto propio (“membra”). 
3  Participio de presente del verbo “habeo” concordando en dativo con “nato” y con CD propio 
(“nomen”). 
4  “uterque” es gramaticalmente singular pero por su significado plural (“uno y otro”, “los dos”, “ambos”) 
hay que tener cuidado al traducir, ya que hay que cambiar de número los elementos concordantes: 
“motus”, “parens”, “fecit” y “tinxit”. 


